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CONCEJO DE REGIDORES DEL MUNICIPIO DE PUÑAL

M

ed iante una acción conce r tada
con la alcaldía y las organizaciones
co m u n i ta r i a s , co nta n d o co n l a
aseso r ía técnica del CI DE L, el
Concejo de Regidores del Ayuntamiento de
Puñal aprobó el Reglamento para el Registro
y Funcionamiento de las Juntas de Vecinos
y Organizaciones Comunitarias de Base del
Municipio.
El Reglamento aprobado el 11 de julio del
2013 establece el procedimiento para la creación
y registro de las juntas de vecinos y organizaciones
comunitar ias de base, los deberes y derechos,
reglamenta la celebración de elecciones en esas
instituciones e instituye el Reconocimiento a las
Buenas Practicas al que podrán optar las entidades
que hayan mostrado un mayor desempeño en el
año, entre otros aspectos que forman par te de
cotidianidad de las organizaciones comunitarias.

El Reglamento fue puesto a circular en un acto
encabezado por el Alcalde José Rafael Estrella, el
Presidente del Concejo Marcos Filpo, el Director
Ejecutivo de la Fundación Solidaridad Juan Castillo,
en representación del CI DEL Ana Vásquez, los
regidores Julissa Díaz y Aneudys Calderón, dirigentes
de la Federación de Organizaciones Comunitarias de
Puñal y líderes de juntas de vecinos y organizaciones
comunitarias. La actividad se llevó a cabo en el Club
Lourdes el 24 de agosto del 2013.

Funcionarios del Ayuntamiento de Licey participan

C

en taller sobre acceso a la información pública.

on la pa r tici pación del Alcalde Len i n
Quezada fue impar tido el Taller Acceso
a la Información Pública Municipal en el
Ayuntamiento de Licey al Medio.

La actividad fo r ma pa r te del p rog rama de
capacitación que desa r rol la el CI DE L di r ig ido
a funcionar ios municipales y miembros de

organizaciones de la sociedad civil en los municipios
de Licey al Medio y Puñal.
Al habla r en la actividad el Alcalde Quezada
reafirmó el compromiso que tiene su gestión con
la transparencia, resaltando que ya fue puesta al
servicio de la ciudadanía la Oficina de Acceso a la
Información Municipal y habilitado el portal web del
ayuntamiento dando cumplimiento al Compromiso
por la Transparencia y la Mejora de los Servicios
suscrito el pasado 8 de marzo. Información sobre el
ayuntamiento de Licey al Medio puede ser obtenida
ingresando a http://ayuntamientodelicey.com/
En el taller realizado el 31 de julio del 2013 participaron
los principales funcionarios del ayuntamiento y fue
facilitado por Ana Vásquez.

Líderes de organizaciones comunitarias
participan en taller sobre

participación ciudadana en la gestión municipal

E

l Cent ro I nteg ra l pa ra e l D esa r ro l l o Loca l
(CIDEL) realizo un taller sobre Mecanismos
de Par ticipación Ciudadana en la Gestión
Municipal en el Distr ito Municipal de
Guayabal, en coordinación con la Federación de
Organizaciones Comunitarias del Municipio de Puñal.
El taller fue realizado el 20 de julio del 2013 en el Salón
de Actos de la Parroquia San Antonio de Padua de
Guayabal, abordando temas como la democracia,
transparencia y participación ciudadana.

El presidente de la FEDOC-PUÑAL, profesor Porfirio
Estrella, valoró positivamente la actividad formativa
al considera r que es necesa r io conocer las
disposiciones que en materia de participación y
transparencia contiene la Ley No. 176-07 del Distrito
Nacional y los Municipios. En representación del
CIDEL habló Ana Vásquez, en tanto que la facilitación
fue responsabilidad de Alfredo Matías.

Diálogo Sobre Políticas Públicas

E

l Centro Integral para el Desarrollo Local, la
Fundación Solidaridad y el Recinto Santiago de
la Universidad Autónoma de Santo Domingo
dieron inicio al Diálogo Sobre Políticas Publicas,
espacio de debates sobre temas de interés nacional
y local.
El primer Diálogo fue realizado el 24 de julio del 2013
y abordó el tema ¿Cumple el gobierno con el 4% del
PIB asignado a educación? El conferencista invitado
fue el economista y experto en presupuesto José Rijo.
En tanto que el tema Necesidad de una Ley de
Partidos Políticos en la Republica Dominicana fue
debatido el 22 de agosto del 2013, teniendo como
expositor al ex presidente de la Junta Electoral de

Santiago y Director del CURSA-UASD, Doctor Genaro
Rodríguez.
El Diálogo Sobre Políticas Publicas es un espacio
permanente que se desar rolla cada mes en el
Recinto Santiago de la Universidad Autónoma de
Santo Domingo.

